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RESUMEN 

 

Hoy en día, existen diversos avances relacionados con la odontología y el campo de la 

endodoncia. Estos avances no solo están relacionados con las diferentes técnicas 

desarrolladas e implementadas por diferentes autores, sino que también tienen relación 

con la tecnología disponible en la actualidad. No obstante, a pesar de los grandes 

avances en este campo, aun se siguen utilizando técnicas más conservadoras o 

tradicionales. Este es el caso de la técnica de irrigación pasiva, la cual, aun cuando no 

implementa grandes avances tecnológicos, es una de las técnicas más utilizadas en el 

tratamiento endodóntico. Esto se debe a que no requiere de una gran inversión en 

equipos por parte del profesional, ni representa un mayor gasto para el paciente; además 

de las ventajas que posee por sobre otras técnicas. Por lo tanto, y debido a estas 

características, el objetivo del presente documento es establecer las diferencias entre 

esta técnica y otras técnicas de irrigación conocidas en el campo de la endodoncia. En 

este documento, se presenta el caso de un paciente al cual se le realizó un tratamiento 

endodóntico, específicamente en la pieza n°13, mediante la utilización de la técnica de 

irrigación pasiva. El resultado del caso clínico fue favorable, ya que se logró un 

tratamiento efectivo de la pieza dentaria afectada, en este caso la pieza n°13., el cual no 

presento mayores complicaciones. Por lo tanto, se concluye que al utilizar la técnica de 

irrigación pasiva, se obtienen beneficios en cuanto al procedimiento y los recursos 

utilizados en éste. 

 

Palabras clave: irrigación, endodoncia 
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ABSTRACT 

 

Today, there are several developments related to dentistry and endodontic field. These 

advances are not only related to the different techniques developed and implemented by 

different authors, but also have relationship with the technology available today. 

However, despite the great advances in this field, today more conservative or traditional 

techniques are still in use. This is the case of the passive irrigation technique, which, 

even when does not implement great technological advances, is one of the most used 

techniques in endodontic treatment. This is because it does not require a large 

investment in equipment by the professional, nor represents a major expense for the 

patient; additionally, it has advantages over other techniques. Therefore, and because of 

these characteristics, the objective of this document is to establish the differences 

between this technique and other irrigation techniques known in the field of 

endodontics. Herein, the case of a patient to which an endodontic treatment was 

performed, specifically in the piece No. 13, using irrigation passive technique is 

presented. The outcome of the case was favorable, since that an effective treatment of 

the tooth affected, in this case the piece No. 13 was achieved, which presented no major 

complications. Therefore, it is concluded that by using the technique of passive 

irrigation benefits in terms of procedure and the resources used in it are obtained. 

 

Keywords: irrigation, endodontic  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Aunque se reconozca que lo fundamental en la preparación del conducto radicular es el 

trabajo mecánico realizado  mediante la utilización de instrumentos endodónticos, resulta 

innegable la importancia del uso de determinadas sustancias químicas en procedimientos 

auxiliares. La utilización de estas sustancias o soluciones irrigadoras, constituye lo que 

desde el punto de vista didáctico se denomina preparación química del conducto radicular. 

(Soares & Goldberg, 2003)  

En la búsqueda del origen de las primeras irrigaciones del conducto radicular, se encontró 

que las primeras debieron comenzar con los primeros intentos por drenar abscesos 

alveolares a través de la cámara pulpar, extirpar pulpas y obturar conductos radiculares. 

Aunque el procedimiento de irrigación de los conductos radiculares es uno solo, por lo 

general, la forma de realizarlo es interpretada de diferentes maneras por cada autor. 

Comúnmente, todos, al desarrollar un nuevo aparato, un nuevo instrumento o un nuevo 

método, expresan su firme convicción de que el agente irrigante no llega por si solo hasta 

apical; y que todo método utilizado hasta entonces no es el más indicado o el más idóneo 

para ser aplicado en la irrigación. (Garcia, 2001)  

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, durante el transcurso de los años se han 

desarrollado diferentes metodologías y técnicas para llevar a cabo, tanto el proceso de 

irrigación de la cámara pulpar, como del conducto radicular, con la finalidad de 

desinfectar, limpiar y lubricar la pieza dentaria a tratar.  

 

A pesar de la visión de cada uno de los autores, en relación a su propia contribución al 

desarrollo y perfeccionamiento del proceso de irrigación, se puede determinar que cada 

uno de ellos nos brindó  las herramientas necesarias para obtener una mejor preparación 

biomecánica del conducto; y así, obtener mejores resultados al realizar un tratamiento. 

 

“En Endodoncia se entiende por irrigación al lavado de las paredes del conducto con una o 

más soluciones antisépticas; y la aspiración de su contenido con rollos de algodón, conos 

de papel, gasas o aparatos de succión. Uno de los objetivos principales de la terapia 
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endodóntica es lograr la desinfección completa del sistema de conductos, para así poder 

garantizar el éxito del tratamiento.” (Rivas, 2001)  

La remoción de remanentes de tejido pulpar y microorganismos, como toxinas bacterianas 

del sistema de conductos, es esencial para el éxito de la terapia endodóntica; y es 

ampliamente aceptado que la forma para lograrlo se base en la limpieza y conformación 

del sistema de conductos radiculares, ya que los microorganismos que permanecen en el 

conducto radicular después del tratamiento o que por alguna razón vuelven a colonizar 

después de la obturación, son la principal causa del fracaso endodóntico; por lo tanto, la 

desinfección debe optimizarse. (Vera, Benavides, Moreno, & Romero, 2012) 

La irrigación de la cámara pulpar y los conductos radiculares es una intervención necesaria 

durante toda la preparación de conductos y es el último paso antes del sellado temporal u 

obturación definitiva. (Rivas, 2016) 

Los objetivos principales de la irrigación – aspiración son: 

 Arrastre: elimina las virutas de dentina y evita el empaquetamiento de detritus, 

disminuyendo la posibilidad de una respuesta inflamatoria, al eliminar tejido 

potencialmente irritante. 

 Humectación; manteniendo húmedas las paredes del conducto y así aumentando la 

eficacia de corte de los instrumentos. 

 Disolución; el líquido irrigante debe disolver la materia orgánica, tales como 

remanentes pulpares y la materia inorgánica, como también el barro dentinario o 

capa de desecho residual. 

 Acción antimicrobiana; eliminando la flora bacteriana residual y sus productos 

metabólicos; inclusive las formas esporuladas, virus y hongos.  (Garcia, 2001) 

Un objetivo complementario es prevenir el oscurecimiento de la corona dental por la 

sangre y diversos productos que puedan haber penetrado por los túbulos dentinarios de la 

cámara pulpar. (Canalda & Brau, 2014) 

Uno de los elementos más importantes al momento de realizar un tratamiento endodóntico 

es la sustancia irrigadora. Esto se debe a que ésta cumple numerosas funciones, de las 

cuales la más importante es la desinfección del conducto. 
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Una de las primeras sustancias introducidas en la medicina, en el año 1847, por 

Semmelweis; y que ayudo en el proceso de irrigación de los conductos, fue el hipoclorito 

de sodio, el cual se utilizó en primera instancia para la desinfección de las manos. 

Posteriormente, en 1918, Carrel y De Helly desarrollaron la técnica de irrigación con 

soluciones cloradas, siendo utilizadas por Walker en 1936, sugerido por blass y difundido 

por Grossman. A partir de 1940, se introdujeron otras soluciones como el agua destilada, 

ácido clorhídrico y sulfúrico y peróxido de hidrogeno, tanto solas como combinadas con 

hipoclorito de sodio, para obtener una mejor limpieza del conducto. (Bobbio, 2009) 

El conjunto de productos destinados al proceso de irrigación de conductos radiculares es 

extenso; y la elección de la solución adecuada se debe realizar de acuerdo a las 

propiedades del producto y los efectos que se desean obtener en cada una de las 

condiciones clínicas en las que se encuentra el diente en tratamiento. 

 

Propiedades de una solución irrigadora ideal 

 

La selección de una sustancia irrigadora no debe ser aleatoria. El parámetro debe ser regido 

por el caso en cuestión, para que se obtenga el mejor resultado en cuanto a limpieza, 

saneamiento y desinfección. De allí la importancia que tiene el estudio de las 

características de los distintos agentes de irrigación y sus propiedades. Por lo tanto, es 

necesario que todo irrigante posea la capacidad de disolver tejido pulpar, vital y necrótico, 

escasa toxicidad para los tejidos vitales del periodonto, propiedad lubricante para facilitar 

el deslizamiento de los instrumentos, lo que mejora su capacidad de corte, capacidad 

antibacteriana, sustantividad o capacidad residual, facilidad de aplicación y almacenaje, 

tiempo de vida adecuado, costo moderado y acción rápida y sostenida. (Herrera & Dzib, 

2016) 

Al seleccionar una solución irrigadora, se debe considerar que posea las características 

mencionadas anteriormente o la mayor cantidad de estas; sin embargo, no existe la 

solución irrigadora ideal. Esto conlleva a que se utilice una o varias soluciones irrigadoras 

dependiendo del diagnóstico. 
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Hoy en día, uno de los principales problemas que se presentan es que no hay una solución 

irrigadora que por sí sola pueda eliminar tanto la sustancia inorgánica, como la orgánica 

del lodillo dentinario. Además, es difícil que la sustancia tenga contacto directo con las 

superficies dentinarias, especialmente a nivel apical. (Vera, Benavides, Moreno, & 

Romero, 2012) 

Actualmente, existen diferentes tipos de soluciones irrigadoras que nos permiten llevar a 

cabo la desinfección y limpieza de nuestro sistema de  conducto  radicular, por lo tanto, es 

necesario clasificarlas. 

Clasificación de las soluciones Irrigadoras 

Las soluciones irrigadoras se clasifican de la siguiente forma: 

 Compuestos Halogenados: Hipoclorito de Sodio al 1%, 2,5%, 5% 

 Soluciones Hemostáticas: Adrenalina y Noradrenalina 

 Soluciones Detergentes: detergentes aniónicos y catiónicos (Clorhexidina) 

 Soluciones Quelantes: EDTA 

 Soluciones diversas: Solución Fisiológica (Solución Salina 0.9%), agua destilada, 

agua oxigenada cuaternarias, peróxido de urea. (Rivas M. , Iztacala, 2008) 

Estas son algunas de las sustancias irrigadoras que comúnmente se utilizan: 

Hipoclorito de sodio: las soluciones de hipoclorito de sodio de baja y mediana 

concentración (0.5%, 1% y 2.5%) son las más apropiadas para el tratamiento de dientes 

vitales. Sin embargo, su utilización requiere de ciertos cuidados en cuanto a la técnica, ya 

que si penetra hasta la zona de los tejidos ápico-periapicales, se pueden provocar 

reacciones más severas. (Soares & Goldberd, Endodoncia_ técnicas y fundamentos, 2003) 

Solución anestésica (adrenalina y noradrenalina): se recomienda el uso de anestésicos 

locales como medio de irrigación cuando se tratan conductos con restos de pulpa vital o 

por sangrado profuso por pulpitis agudas; aunque no existe sustento científico para 

comprobarlo. (Fruttero, 2003)  

Soluciones de detergente aniónico: La gran capacidad que le confiere el poder detergente, 

además de su compatibilidad biológica, convierte a este tipo de detergentes en una opción 

apropiada para la irrigación de los conductos radiculares; sobre todo en las pulpectomías. 
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Clorhexidina: es un antiséptico catiónico bacteriostático y bactericida, que posee acción 

prolongada y que depende de su capacidad de absorción en las superficies, desde las que se 

libera con lentitud (Soares & Goldberg, 2003). Éste proceso se puede prolongar por un 

periodo de 48 a 72 horas posterior a la instrumentación. Esto favorece la acción 

antibacteriana cuando es utilizado como medicamento intraconducto; sin embargo, tiene 

como desventaja que no disuelve el tejido orgánico. (Torres.López, Díaz, & Acoista, 2009) 

EDTA: se utiliza para remover el barro dentinario (smear layer) que se crea durante la 

preparación quirúrgica del conducto radicular. La irrigación con EDTA está indicada para 

emplearse durante y al finalizar la conformación, ya que aumenta la permeabilidad 

dentinaria, lo que favorece la acción de la medicación intraconducto y contribuye a la 

adaptación intima de los materiales de obturación. (Soares & Goldberg, 2003) 

Solución fisiológica: es el irrigador que presenta mayor biocompatibilidad. Éste se puede 

utilizar solo, de forma alternada con otros irrigadores o para eliminar el remanente de la 

solución que se haya utilizado anteriormente. Su efecto antimicrobiano y su disolución de 

tejido son mínimas si se compara con el H2O2 o con NaOCl. (Medina, 2001) 

Agua destilada: Es aquella que, como todo tipo de agua, está compuesta por dos átomos de 

hidrogeno y uno de oxígeno. Cuya molécula se representa químicamente por la formula 

H2O  y a la que se le han eliminado las impurezas e iones mediante el proceso de 

destilación. (Ecured, 2016)    

Agua oxigenada (Peróxido de Hidrogeno): se trata de una solución de peróxido de 

hidrogeno que se utiliza para la irrigación durante el proceso de limpieza de la cámara 

pulpar en las pulpectomias, con la finalidad de eliminar restos de sangre y favorecer la 

hemostasia.  Su poder antiséptico ayuda a controlar la eventual contaminación del tejido 

pulpar. (Idrovo, 2012) 

Peróxido de Urea: el peróxido de urea fue investigado por Blechman y Cohen (1951) y 

propuesto como solución auxiliar de la instrumentación de conductos radiculares. Se 

verifico que el peróxido de urea es más efectivo que el peróxido de hidrogeno porque sus 

moléculas se rompen más lentamente al entrar en contacto con pus y sangre, lo que le 

permite liberar oxigeno por más tiempo. (Djalma) 
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TÉCNICAS DE IRRIGACIÓN 

 

Las técnicas de irrigación son variadas; y con el tiempo se han desarrollado diferentes 

métodos para realizar el proceso de irrigación. 

Las técnicas que actualmente se utilizan se clasifican en: 

 Técnicas Activas  

 Técnicas Pasivas 

Las técnicas de irrigación tienen como finalidad cubrir la mayor parte del conducto con la 

solución irrigadora; y aspirarla para retirar los restos de detritus, microorganismos y tejido 

necrótico. 

Es muy importante lograr que los irrigantes alcancen, a través del uso de las diferentes 

técnicas, el tercio apical radicular de manera rápida y eficiente, debido a que en este tercio 

se encuentran la mayor cantidad de ramificaciones, principalmente en molares posteriores, 

las cuales presentan el 75% de las ramificaciones en el tercio apical, el 11% en el tercio 

medio y el 15% en el tercio coronal. Estas ramificaciones representan vías potenciales para 

que las bacterias y sus productos provenientes de un conducto necrótico alcancen y dañen 

el ligamento periodontal. (Vera, Silva, & Romero, 2012) 

La técnica más habitual consiste en introducir las soluciones con jeringas de plástico. Las 

agujas se conectan a las agujas mediante un mecanismo de rosca para evitar que se puedan 

desprender al presionar el embolo. Se eligen agujas de calibre moderado, 27 y 30; y estas 

últimas son las de elección en conductos curvos y estrechos. Las agujas se pueden doblar 

para facilitar su introducción en el conducto. En éstos, deben mantenerse de modo pasivo, 

sin que su extremo quede aprisionado en las paredes del conducto para permitir el reflujo 

de la solución irrigadora y que ésta no sea forzada a presión hacia el periápice (Canalda & 

Brau, 2014). 
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Eficacia de la irrigación 

 

La eficacia del proceso de irrigación depende de los siguientes factores: 

 Profundidad de la aguja 

 Volumen utilizado 

 Presión ejercida 

 Forma y tamaño del conducto 

 Tiempo de acción 

 Combinación de soluciones 

 Uso secuencial 

 Técnica de irrigación 

 Agitación del líquido 

 Zona del conducto donde ejerce su acción. (Sierra, 2014) 

 

Técnica de Irrigación Activa 

 

La irrigación activa se divide en manuales y asistidas por maquinas. Dentro del grupo de 

las manuales se encuentran la técnica de agitación manual dinámica y la lima de pasaje; y 

en el grupo delas asistidas por maquinas, se encuentran las técnicas realizadas mediante el 

uso de un instrumento sónico, aparatos ultrasónicos e instrumentos que provocan presiones 

alternadas. 

Irrigación manual dinámica: esta técnica consiste en el uso de un cono de gutapercha bien 

adaptado a un conducto previamente instrumentado con un movimiento suave hacia dentro 

y fuera del conducto, de aproximadamente 2 mm. A diferencia de la irrigación pasiva o 

estática, ésta genera un movimiento hidrodinámico y mejora el desplazamiento e 

intercambio de los irrigantes. (Vera Rojas, Benavides, & Moreno, 2012) 

Lima de pasaje: ésta técnica se realiza mediante la utilización de una lima de bajo calibre 

(#8 o #10), flexible, que se mueve de forma pasiva a través del término del conducto 

radicular sin agrandar la constricción apical. El instrumento se introduce 1mm más allá de 

la longitud de trabajo, lo que permite limpiar el tercio apical de la pieza dentaria. (Sierra, 

2014) 
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Irrigación sónica: La irrigación sónica opera a una frecuencia de 1-6 kHz, siendo más baja 

que la ultrasónica. Ésta genera una mayor amplitud de movimiento hacia atrás y hacia 

delante de la punta del instrumento, lo que provoca un fenómeno hidrodinámico. No 

obstante, esta presenta ciertas desventajas, como el que las puntas son radiolúcidas; y si se 

rompen, es difícil hallarlas en el conducto; además, su acción de limpieza es inferior a la de 

la irrigación ultrasónica pasiva. (Sierra, 2014) 

Irrigación ultrasónica pasiva (IUP): La utilización de sistemas ultrasónicos como auxiliares 

en la irrigación se conoce como irrigación ultrasónica pasiva, la cual fue introducida por 

Weller y Cols. La instrumentación o el aparato utilizado no tienen ningún contacto con las 

paredes destinarias, por lo tanto, la posibilidad de crear defectos en el conducto radicular se 

reduce. (Vera R. , Benavides, Moreno, & Eugenio, 2012) 

Sistema Endo Vac (Discus Dental): sistema que está diseñado para irrigar y aspirar a la 

vez, lo que minimiza la extrusión del irrigante hacia los tejidos periapicales. (Sierra, 2014) 

De acuerdo a las técnicas activas descritas anteriormente, hoy en día, existen diferentes 

tipos y formas de irrigación que resultan beneficiosas a la hora de realizarla; sin embargo, 

debido a los costos de implementación y, en algunos casos, las desventajas que presentan 

algunas de éstas, tales como en el caso de la irrigación sónica, la irrigación pasiva sigue 

siendo la técnica más habitual.  

A continuación se describirá la técnica de irrigación pasiva, la cual fue empleada para 

llevar a cabo el caso clínico del presente documento. 

 

Técnica de Irrigación Pasiva 

Esta técnica es también conocida como técnica de irrigación convencional, la cual consiste 

en depositar el irrigante en el interior del conducto mediante la utilización de una  jeringa 

con aguja, de diversos calibres, ya sea en forma pasiva o con agitación, introduciendo y 

retirando la aguja en el conducto. Al depositar el irrigante, la aguja debe quedar holgada 

para permitir el flujo de la solución hacia el tercio apical, así como la salida hacia coronal 

del líquido cargado de detritus, y para evitar su impulsión. (Sierra, 2014) 

Al realizar la técnica de irrigación pasiva, podemos utilizar diferentes tipos de agujas para 

llevar la solución irrigadora dentro del sistema de conducto. Por lo tanto, es importante 
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conocer los tipos de aguja que actualmente se encuentran en el mercado, con la finalidad 

de utilizar el tipo de aguja adecuado para cada caso o el tipo de aguja que más le acomode 

al profesional. Entre los diferentes tipos de aguja se encuentran las Monojet, Max I Probe, 

Endo-Eze tip, Navitips, Capillary tips y Navitips (puntas plásticas). 

 Agujas Monojet: tiene una salida lateral y permite que el irrigante fluya desde su 

parte final hacia distal. (Sierra, 2014) 

 Agujas Max Iprobe: presentan un diseño cerrado en su punta con una salida lateral 

o con varios orificios laterales, de esta manera minimiza la extrusión del irrigante 

hacia los tejidos periapicales. 

 Endo-Eze: son series de puntas irrigadoras capilares en miniatura que se pueden 

doblar y que necesitan conectarse al lue vacuum adapter para succionar  el 

excedente del líquido que se encuentra en el conducto radicular. 

 Navitips: las puntas son más sofisticadas para el empleo en odontología y son lo 

suficientemente  rígidas para evitar doblarse; y a la vez blandas y flexibles para 

navegar a través de los conductos curvos; además, cuentan con un extremo 

redondeado para una inserción suave y con un cuello angulado para su mejor 

visibilidad. (ultradent) 

Las agujas de navitips se  presentan en dos tamaños en 29G y 30G, y 4 longitudes: 

17,21, 25,27mm. 

 Capillary tips: presentan punta muy fina para la irrigación y aspiración .longitud: 

25 mm (violeta 0,35mm, turquesa 0,48mm). (Sierra, 2014) 

 

Factores que favorecen la técnica de irrigación pasiva:  

 Mayor proximidad de la aguja con el tercio apical 

 Mayor diámetro de los conductos 

 Mayor volumen del irrigante 

 Agujas de menor calibre, para penetrar profundamente en el conducto (aunque la 

posibilidad de aumentar el riesgo de extruir el irrigante a la zona periapical. 

 Depositar el irrigante lentamente en combinación con un movimiento manual. 

 En conductos curvos, utilizar agujas de calibre 30 porque son muy flexibles y 

permiten de esta manera alcanzar una excelente profundidad. (Sierra, 2014) 
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Pasos a seguir de la Técnica de irrigación Pasiva 

 Selección del calibre adecuado de la aguja. 

 La jeringa se carga con la sustancia irrigadora a utilizar. 

 Colocar la punta de la aguja en la entrada del sistema de conducto radicular. 

 Presionar el embolo de la jeringa seleccionada para comenzar a irrigar. 

 Con suavidad y a medida que el líquido se deposita, se va introduciendo la aguja 

respectiva en el interior del conducto, acompañada de movimientos de vaivén hasta 

3 o 4 mm de LT o hasta sentir resistencia. 

 En el caso que se sienta resistencia, retire la aguja hacia atrás 2 o 3 mm. 

 La irrigación y la aspiración se debe realizar al mismo tiempo para establecer la  

circulación de la sustancia irrigadora. 

 

Luego de haber analizado los diferentes tipos de irrigación, y sus respectivas técnicas, se 

procederá a la descripción de los procedimientos relacionados con el caso clínico, el cual 

se llevó a cabo mediante la aplicación de la técnica de irrigación pasiva, con la utilización 

de Navytips y Capillary tips. 

Procedimientos del caso 

 

En primer lugar, se llevó a cabo el proceso de anestesia mediante la utilización de la 

técnica infiltrativa en la pieza dentaria #13. Luego, ser realizo el aislamiento absoluto de la 

pieza, lo cual es necesario, ya que permite tener una delimitación clara de ésta y contribuye 

a que el operador tenga mayor visión y menos cansancio ocular. Además, protege los 

tejidos blandos de la cavidad oral. (Canalda & Brau, 2014). 

La apertura de la cámara pulpar se realizó empleando una turbina con fresas redondas 

diamantadas n°2. Luego, con la ayuda de un explorador se  localizó la entrada de la cámara 

y del conducto radicular. 

Para llevar a cabo el proceso de irrigación, se utilizó una jeringa con 10ml de suero 

fisiológico. Posteriormente, se comenzó a realizar la preparación biomecánica de la pieza 

dentaria, que tiene como primer objetivo la modificación de su morfología, respetando al 

máximo la anatomía interna original. De esta manera, los conductos adquieren una forma 

cónica, la cual se logra progresivamente, desde su orificio de entrada (a la altura de la 
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cámara pulpar), hasta el ápice, lo que mantiene la posición y el diámetro de la constricción 

y del orificio apical. Con esto se favorece el segundo objetivo, que corresponde a la 

limpieza completa del conducto. (Canalda & Brau, 2014)  

En cuanto a las limas utilizadas, están corresponden a las limas K n°15, las cuales se 

accionan de manera manual. Éstas presentan espirales apretadas, dispuestas de tal manera 

que el corte ocurre tanto al tirar de ellas como al empujarlas. Se las usa para agrandar los 

conductos radiculares. (Riva, 2013) 

El proceso de limado comenzó con una lima k-15 de calibre pequeño (25mm), luego se 

usaron las limas k-20, 25, 30, 35 y 40, la cuales se adaptaron con un tope de caucho  para 

lograr una longitud de trabajo de 22 mm. Ésta longitud corresponde a la distancia entre un 

punto de referencia y la constricción apical.  

Luego de cada cambio de lima, se realizó la irrigación correspondiente. Esto es de suma 

importancia, ya que la irrigación lubrica y desinfecta el conducto radicular. Además, 

también es importante mencionar que luego de cada limado o instrumentación, se produce 

lo que se conoce como barro dentinario. Éste se retira por la acción conjunta de la lima y la 

sustancia irrigadora.  

La solución irrigadora se introdujo en el sistema de conductos utilizando una aguja 

Navytips de 25mm de longitud, con un tope de caucho que se ajustó a la longitud de 

trabajo deseada. La ventaja de esta técnica es que, al establecer la longitud de la aguja y 

realizar movimientos controlados, se disminuye el riesgo de extruir  solución irrigadora 

hacia la zona periapical. Una vez que se irriga lentamente la solución irrigadora, se procede 

a aspirar esta misma colocando la cánula fina del capillary tips, el cual tiene la ventaja a la 

entrada del conducto, en el caso clínico se utilizó el capillary tips turquesa(0,48mm) 

(ultradent) que se usó con el adaptador de succión Luer que es un dispositivo el cual va 

conectado al eyector de saliva y es de esta manera que permite aspirar una de las ventajas 

que presenta  los capillary tips es que minimiza la utilización de conos de papel, es decir 

tiene una alta capacidad  de succión durante la aspiración es por ello que se lo utilizó. 

Una vez realizada la preparación biomecánico, se prosigue a la toma de radiografía de la 

conometría, la siguiente consiste en la colocación del cono maestro  y la verificación del 

ajuste apical y su correcto asentamiento en el sistema de conducto radicular, en el caso 

clínico el cono maestro que se utilizó fue el número# 40 de la primera serie. 
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Luego de la conometría el paso a seguir es la condensación y en este caso se llevó a cabo la 

técnica de condensación lateral. Ya elegido el cono de gutapercha del mismo calibre de la 

lima más amplia que fue utilizada hasta la longitud de la conductometría. 

Se introduce la punta de la gutapercha al conducto hasta la longitud de trabajo , se prosigue  

marca o se corta el cono de gutapercha a nivel del borde oclusal externo, luego se prosigue 

a mezclar el cemento sellador, la elección del cemento fue el sealapex que es un cemento 

que presenta mayor capacidad antimicrobiana (Pumarola, Berástegui, Brau, & Canalda, 

1991).  

Una de sus características del sealapex es que es un sellador con un tiempo de trabajo y 

endurecimiento muy prolongado, que se endurece en el conducto con presencia de 

humedad .con la ayuda de una loseta de vidrio colocaremos sobre ella en partes iguales la 

base y el catalizador, se mezcla con una espátula de cemento, tiene que tener una 

consistencia pastosa la mezcla no tan líquida , una vez realizada la mezcla se coloca el 

cemento dentro del conducto radicular con la ayuda de una lima en este caso se utilizó la 

lima maestra, se introduce la lima con el cemento . 

Se realiza movimientos de vaivén hasta que quede las paredes y el conducto con el 

material sellador y se comienza a colocar las gutaperchas  accesorias y  con la ayuda de un 

espaciador que son aquellos que comprimen la gutapercha contra las paredes de (Rivas M. 

, Iztacala, 2016)los conductos es decir se realiza la técnica lateral , así poco a poco se va 

rellenando el conducto con conos accesorios más pequeños hasta tener completamente 

lleno el conducto de conos , luego se prosigue a cortar el penacho con el gutaperchero 

caliente y luego se ataca con la ayuda del atacador y la gutapercha tiene que quedar 2mm 

por debajo del margen cervical. 

Se debe proseguir con la colocación del ionómero de vidrio y  se fotocura por 20 segundos 

En este procedimiento se realizó la aplicación de ácido ortofosfórico durante un tiempo 

aproximado de 15 segundo, luego de este tiempo, con la ayuda de la jeringa triple se  

aplicó abundante  agua esto se hace por el doble de tiempo, se prosigue a secar con una 

pequeña bolita de algodón y se aplica el bonding (adhesivo) el cual tiene por finalidad la 

adhesión del esmalte de la pieza dentaria con el material restaurador. Y luego de esto se 

coloca la resina se fotocura por 20 segundos y luego se pule con fresas alpinas para quitar 

el excedente de material y queda el diente restaurado. 

. 
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2. OBJETIVO 

 

Establecer las diferencias entre la técnica de irrigación utilizada, en este caso la irrigación 

pasiva, y otras técnicas conocidas en el campo de la endodoncia. Además, se busca 

establecer los parámetros de cada uno de los procesos que se realizan durante la irrigación 

del sistema de conductos.   
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombre: Carlos Francisco  

Apellidos: Paredes 

Edad: 63 años 

Sexo: M 

Estado civil: Divorciado  

Domicilio: El recreo 

Teléfono: 0980042562 

 

3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA:  

Quiero arreglarme los dientes que están dañados 

 

3.1.3 ANAMNESIS:  

El paciente no refiere antecedentes de enfermedades sistémicas. Además, éste comenta que 

perdió sus dientes por falta de higiene y de recursos, siendo ésta la causa de los problemas 

que presentaba. 
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3.2 ODONTOGRAMA:  

 

 El paciente presenta en la arcada superior derecha ausencia de piezas dentarias # 

12,18, borde incisal de la pieza#13 desgastado y caries por vestibular, resto 

radicular n°15. 

 Arcada superior izquierda resto radicular de la pieza dentaria #22, caries por el 

borde  de la pieza dentaria#13, obturación por oclusal de la pieza dentaria #24, 

ausencia de las piezas dentarias #27,28. 

 Arcada inferior derecha; resto radicular de la pieza dentaria #41, ausencia de la 

#42, obturación por oclusal de la pieza dentaria #44, ausencia de las piezas 

dentarias#47,48. 

 Arcada inferior izquierda; restos radiculares piezas dentarias 31, 31, ausencia de la 

pieza dentaria#34, caries por oclusal de la pieza dentaria #37,38.  

 

Fig. 1 

Odontograma 

 

Fuente: Propia de Investigación  

Autora: María José Izurieta Contreras 
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3.3 IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES 

 

Fig. 2 

FRONTAL 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción: 

El paciente presenta un tipo facial  Mesocefálico, el cual se caracteriza por la igualdad de los 

tercios  faciales verticales, presenta una nariz recta, labios gruesos y  test facial morena.  
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Fig. 3 

 

LATERAL DERECHO 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción: 

El paciente presenta un perfil lateral derecho  recto de acuerdo al plano estético de 

Ricketts, ya que el labio inferior se encuentra a menos de dos milímetros de la línea trazada 

entre el borde de la punta de la nariz y el borde del mentón. 
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Fig. 4 

LATERAL IZQUIERDO 

            

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 

 

Descripción: 

El paciente presenta un perfil lateral izquierdo recto de acuerdo al plano estético de 

Ricketts, ya que el labio inferior se encuentra a menos de dos milímetros de la línea trazada 

entre el borde de la punta de la nariz y el borde del mentón. 
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FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

Fig. 5 

ARCADA SUPERIOR 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción : 

El  paciente presenta un tipo de arcada superior denominada Parabólica, ya que presenta una 

curvatura en el sector anterior  y una divergencia en el sector posterior; Además, presenta  

rugososidades palatinas y rafe medio. En el sector anterior derecho, presenta ausencia de la pieza 

denataria # 11, 12  y desgaste incisal en la pieza dentaria #13. Por el sector posterior, presenta  

resto radicular  de la pieza dentaria #15.  En el sector anterior izquierdo, presenta resto radicular de 

la pieza dentaria# 22 ;  y en el sector posterior resto radicular de la pieza dentaria # 25. 
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Fig. 6 

ARCADA INFERIOR 

 

Fuente: propia de la investigación  

Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción: 

El paciente presenta un maxilar inferior con forma de herradura y  con la concavidad  

dirigida  hacia atrás. El borde superior o alveolar está ocupado por las piezas dentarias, en 

este caso se encuentran restos radiculares en el sector anterior. En la cara posterior  de la 

mandíbula presenta torum mandibular a ambos lados de esta. 
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Fig. 7 

ARCADAS EN OCLUSION 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

 Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción: 

El paciente presenta una encía de color rosa coral  de consistencia firme; la encía insertada se 

encuentra sin patología. Además presenta  frenillo bucal y frenillo labial. En la arcada superior 

derecha, en su sector anterior, presenta ausencia delas piezas dentarias# 11, 12, mientras que  la 

pieza dentaria # 13 presenta desgaste incisa. En el sector anterior izquierdo, la pieza dentaria # 

21presenta caries por distal; y la pieza dentaria # 22 resto radicular. En el maxilar inferior, en su 

parte del sector anterior derecho, presenta  restos radiculares de las piezas dentarias#41 y ausencia 

de la #42. En el sector anterior izquierdo restos radiculares de las piezas dentarias# 31y 32.y en el 

sector posterior ausencia de la pieza dentaria#34. Por último, presenta   ligamentos laterales  en el 

maxilar superior e  inferior. 
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Fig. 8 

LATERAL DERECHA EN OCLUSIÓN 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 

 

Descripción:  

El paciente presenta en la arcada superior derecha en el sector anterior derecho ausencia de las 

piezas dentarias# 10,12. Desgaste incisal por atracción de la pieza dentaria # 13.  En su sector 

posterior  resto radicular de la pieza dentaria #15. En la arcada inferior derecha  en el sector 

anterior presenta resto radicular de la pieza dentaria # 41y ausencia de la 42. La arcada superior e 

inferior presenta frenillos laterales. 
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IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

Fig. 9 

Radiografía de Diagnóstico 

 

Fuente: propia de la Investigación   

Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción: 

La Radiografía nos permite diagnosticar la Pieza dentaria # 13, presenta desgaste en el 

borde incisal, presenta un conducto radicular amplio, ligamento periodontal no está 

ensanchado, sin presentación de anomalías en la raíz, no hay pérdida de cortical alveolar.  

 

  3.4 DIAGNÓSTICO 

 

a) Caries 

b) Restauraciones deficientes 

c) Fractura total de la corona 

d) Edentulismo parcial superior e inferior  

e) exostosis mandibular  
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4. PRONÓSTICO 

 

El pronóstico del tratamiento es Favorable, debido a que la pieza dentaria a tratar no 

presenta movilidad dentaria, tiene un buen soporte periodontal, presenta de igual manera 

un conducto amplio lo que  permite realizar  sin inconvenientes la instrumentación, esto 

ayuda  a  obtener un tratamiento endodóntico exitoso. Es decir devolverle la funcionalidad 

y estética al diente. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

La elaboración del plan de tratamiento es un proceso riguroso que no debe hacerse de 

modo precipitado. Es esencial evaluar muchos parámetros antes de tomar  una decisión y  

considerar el diente afectado no de modo individual .de tal modo que el plan de tratamiento 

será: 

 Tratamiento endodóntico en la pieza dentaria# 13 con la técnica de irrigación 

pasiva, luego procedemos a la  realización de una condensación lateral y vertical y 

Terminación del tratamiento utilizando   la técnica de condensación del cono único. 

 Realización de exodoncias de restos radiculares de las piezas dentarias #15, 22, 25, 

31, 32,41. 

 Confeccionar una prótesis  parcial removible para de esta manera poder reemplazar 

las piezas dentarias faltantes y darle mayor estética, funcionalidad y armonía al 

aparato estomatológico.  
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5.1 TRATAMIENTO 

 

 Tratamiento endodóntico en la pieza dentaria#13, se realizó una técnica de irrigación 

pasiva, con una técnica de condensación lateral. 

Durante el tratamiento se realizó los siguientes pasos: 

 Colocación de anestesia infiltrativa  

 Aislamiento absoluto de la pieza dentaria #13 

 Conductometría 

 Preparación Biomecánica: (utilizando la técnica de irrigación pasiva con Navitips y 

Capillary tips). 

 Conometría 

 Mezcla del material obturados (sialapeex) 

 Prueba de penacho 

 Obturación final 

Fig. 10 

Instrumental utilizado en el tratamiento. 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 
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Presentación del caso  

Fig. 11 

AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción: 

El paciente presenta una encía de color rosa coral  de consistencia firme; la encía insertada se 

encuentra sin patología. Además presenta  frenillo bucal y frenillo labial. En la arcada superior 

derecha, en su sector anterior, presenta ausencia delas piezas dentarias# 11, 12, mientras que  la 

pieza dentaria # 13 presenta desgaste incisa. En el sector anterior izquierdo, la pieza dentaria # 

21presenta caries por distal; y la pieza dentaria # 22 resto radicular. En el maxilar inferior, en su 

parte del sector anterior derecho, presenta  restos radiculares de las piezas dentarias#41 y ausencia 

de la #42. En el sector anterior izquierdo restos radiculares de las piezas dentarias# 31y 32.y en el 

sector posterior ausencia de la pieza dentaria#34. Por último, presenta   ligamentos laterales  en el 

maxilar superior e  inferior. 
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Fig. 12 

ARCADA SUPERIOR 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción : 

El  paciente presenta un tipo de arcada superior denominada Parabólica, ya que presenta una 

curvatura en el sector anterior  y una divergencia en el sector posterior; Además, presenta  

rugososidades palatinas y rafe medio. En el sector anterior derecho, presenta ausencia de la pieza 

denataria # 11, 12  y desgaste incisal en la pieza dentaria #13. Por el sector posterior, presenta  

resto radicular  de la pieza dentaria #15.  En el sector anterior izquierdo, presenta resto radicular de 

la pieza dentaria# 22 ;  y en el sector posterior resto radicular de la pieza dentaria # 25. 
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Procedimiento                  

Fig. 13 

Radiografía de Diagnóstico 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción: 

La radiografía nos permite visualizar la imagen de manera más clara y de esta manera 

poder realizar un  buen diagnóstico- En este caso, el diente a tratar es el canino superior 

derecho, el cual presenta desgaste en el borde incisal provocado por la atracción. El 

conducto radicular es amplio, no presenta ensanchamiento del ligamento periodontal y  no 

hay pérdida de corticales alveolares.  
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Fig. 14 

Colocación del anestésico 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción: 

Se procedió a  colocar  el anestésico tópico  para que se produzca la pérdida de la 

sensibilidad y de esta manera poder  realizar la punción con la aguja. La elección del 

anestésico fue lidocaína al 2%. La técnica anestésica que se utilizó fue la infiltrativa.  
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Fig. 15 

Acceso de la cavidad 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta contreras 

Descripción: 

El acceso cameral es la primera etapa de los  tratamientos de conductos radiculares. Para 

llevarla a cabo,  se utilizó una fresa  con punta  redonda diamantada, de igual manera se 

utilizó la fresa redonda de tungsteno con una posición al eje longitudinal del diente. La 

fresa Endo-z permitió la remodelación de las paredes laterales con el fin de eliminar 

cualquier interferencia de los instrumentos endodónticos en la fase de preparación del 

conducto radicular. 
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Fig. 16 

Conductometría 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 

Fig. 17 

Conductometría con la lima K N°15 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción: 

 La conductometría es aquella que nos va indicar la longitud de trabajo, hasta donde 

se puede   llegar sin provocar daños  a la zona periapical. Es necesario saber que la 
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longitud de trabajo es la distancia entre un punto de referencia y la constricción 

apical. 

 La longitud de trabajo fue de 22mm en la pieza dentaria #13 

 Se utilizó una película periapical y una lima k # 15 que es la lima de menor calibre 

de la primera serie. 

 

Preparación Biomecánica   

Fig. 18 

Irrigación con Navitips 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

  Autora: María José Izurieta Contreras 

 

Descripción: Técnica de irrigación pasiva con la utilización de Navitips, la solución 

irrigadora utilizada fue solución salina al 2%.se realizó este procedimiento en cada cambio 

de lima, la irrigación  permitió desinfectar y limpiar el conducto radicular.  
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Fig. 19 

Aspiración con la utilización de  Capillary Tips  

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

 Autora: María José Izurieta Contreras 

 

Descripción: 

La aspiración  de la solución irrigadora se la pudo lograr con la utilización de Capillary 

Tips, se colocó su punta flexible en el conducto radicular sin obliterarlo, de esta manera se 

realizó la succión  de  la sustancia  irrigadora de esta manera se consiguió extraer restos de 

tejido y el barrido dentinario. 
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Fig. 20 

Preparación Biomecánica con la lima K N° 30    

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 

Fig. 21 

Preparación Biomecánica con la lima K N° 40   

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 
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Descripción: 

 La preparación biomecánica consiste en  eliminar el barro dentinario, que es el resultante 

al momento de realizar el limado. En este procedimiento, se utilizó la técnica pasiva de 

irrigación, utilizando los Navitips y Capillary tips. Se irrigó en cada cambio de lima, de 

esta manera se logró la limpieza y desinfección del sistema de conducto radicular. La 

ultima lima que se utilizó la lima k # 40, que se  denomina como lima maestra. 

 

Fig. 22 

Conometría 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 
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Fig. 23 

Conometría 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción: 

La conometría es aquel procedimiento en el cual se coloca  el cono de gutapercha  del  

mismo diámetro de la lima maestra, este debe tener un buen ajuste apical, en este caso 

clínico se utilizó el cono de gutapercha número # 40 de la primera serie. 
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Fig. 24 

Preparación de la mezcla del material obturador 

 

Fuente: Propia de  la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción: 

El material obturador que se utilizó fue el sealapeex, ya que es un buen sellador radicular 

de polímero de hidróxido de calcio, sin eugenol, que ayuda a la formación de tejido duro. 

Este cemento es fácil de mezclar y de aplicar dentro del conducto radicular; además, una  

de las ventajas que posee es que no mancha la estructura dentaria. La presentación en la 

que viene el cemento es en una base y un catalizador. La preparación de la mezcla se 

realiza en una loseta de vidrio, sobre la que  colocamos la base y el catalizador en partes 

iguales. La mezcla se realiza  con una espátula de cemento. Ésta tiene que quedar pastosa; 

y se debe introducir al conducto  con la ayuda de una lima con movimientos de vaivén. 
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Fig. 25 

Prueba del penacho 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 

 

Descripción: 

La prueba del penacho tiene el objetivo, la obliteración del conducto radicular con conos 

de gutapercha una vez colocado el cemento sellador dentro del conducto se colocó el cono 

principal en el caso clínico se utilizó el # 40, luego de esto se comienza a colocar los conos 

accesorios y con la ayuda de un espaciador que son aquellos que comprimen la gutapercha 

contra las paredes de los conductos es decir se realiza la técnica lateral , así poco a poco se 

va rellenando el conducto con conos accesorios más pequeños hasta tener completamente 

lleno el conducto de conos , luego se prosigue a cortar el penacho con el gutaperchero 

caliente y luego se ataca con la ayuda del atacador y la gutapercha tiene que quedar 2mm 

por debajo del margen cervical. 

Se debe proseguir con la colocación del ionómero de vidrio y  se fotocura  por 20 

segundos. 
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Obturación Final  

Fig. 26 

Aplicación del Ácido Grabador 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción: 

En este procedimiento se realizó la aplicación de ácido ortofosfórico durante un tiempo 

aproximado de 15 segundo, luego de este tiempo, con la ayuda de la jeringa triple se  

aplicó abundante  agua esto se hace por el doble de tiempo, se prosigue a secar con una 

pequeña bolita de algodón la cavidad. 
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Fig. 27 

Aplicación del Bonding y su fotopolimerización 

 

Fuente: Propia de la investigación     Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción: se aplica el bonding (adhesivo) el cual tiene por finalidad la adhesión del 

esmalte de la pieza dentaria con el material restaurador. 

Fig. 28 

Obturación Final 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 
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Fig. 29 

Obturación Final 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 

Descripción: 

En la obturación final  se coloca la resina  y se fotocura por  20 segundos y luego se pule 

con fresas alpinas para quitar el excedente de material y queda el diente restaurado. 

 

Fig. 30 

Colocación de la prótesis parcial removible en la arcada superior  

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras. 
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Fig. 31 

Colocación de la prótesis parcial removible de la arcada inferior  

 

 

Fuente: Propia de la Investigación   

  Autora: María José Izurieta Contreras 

Fig. 32 

 

Ambas arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: María José Izurieta Contreras 
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6. DISCUSIÓN  

 

La técnica utilizada en el caso clínico descrito fue la técnica de irrigación pasiva 

convencional; sin embargo, a esta se le sumó el uso de Navitips y Capillary tips. De 

acuerdo a la investigación del presente documento y los resultados obtenidos a través de 

ésta, se puede concluir que al realizar la técnica de irrigación pasiva convencional, la cual 

resulto ser más segura, con este tipo de agujas, se obtiene una irrigación y aspiración que 

logran mejores resultados en cuanto a la distribución de la solución irrigadora dentro del 

conducto; y también al momento de aspirarla. Por lo tanto, el proceso es más seguro y más 

eficiente.  

Las características de las agujas Navitips son reconocidas a nivel mundial, ya que es única 

en cuanto a la rigidez y flexibilidad de la varilla de la cánula, específicamente en la zona de 

su extremidad redondeada. Esto le permite seguir de forma segura la curvatura del 

conducto radicular. 

Por otro lado, las cánulas Capillary tips, las cuales se utilizaron para aspirar la solución 

irrigadora, poseen características únicas para llevar a cabo este proceso, tales como su 

conicidad flexible y estrecha, que permite acceder a conductos curvos. Además, debido a 

su capacidad de aspiración, reduce de forma sustancial el uso de conos de papel. 
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7. CONCLUSIONES  

 

La irrigación es uno de los procedimientos y parte esencial del tratamiento endodóntico, 

por lo tanto es indispensable conocer las técnicas que podemos utilizar y cada uno de los 

procesos relacionados con estas. 

En este documento, se busca señalar en detalle el proceso de irrigación mediante la 

utilización de la técnica de irrigación pasiva y las ventajas que ésta tiene en contraste con 

otras técnicas. Esto, en definitiva, ayuda al profesional a aplicar las técnicas de forma 

correcta con la finalidad de evitar los riesgos relacionados con este tipo de procedimientos. 

Por lo tanto, se concluye que al utilizar la técnica pasiva, se obtienen varios beneficios 

relacionados con los recursos que podemos utilizar, y que al tener los conocimientos 

adecuados relacionados con ésta, se puede realizar un trabajo más efectivo, simple y con 

mejores resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para lograr el éxito en el uso de la técnica de irrigación pasiva, es necesario tener en cuenta 

todos los parámetros relacionados con el procedimiento. Es decir, cada paso para 

realizarla, debe ser minuciosamente estudiado. Esto permitirá obtener mejores resultados 

en la práctica clínica y minimizar las posibilidades de fracaso al momento de realizar un 

tratamiento. 

Es importante tener un conocimiento adecuado de la técnica y sus procesos, en este caso de 

la irrigación pasiva, tales como la asepsia, la preparación biomecánica de la pieza dentaria, 

la elección de las soluciones irrigadoras de acuerdo a la patología pulpar que presenta el 

paciente, la implementación de una instrumentación adecuada (limas, regla milimetrada, 

jeringas, explorador, condensadores, etc.). 

En cuanto a la utilización de las Navitips y Capillary tips, se debe seleccionar la longitud 

estás de acuerdo a la longitud del conducto, ya que si implementamos cánulas o agujas de 

mayor longitud que el sistema radicular, podemos invadir la zona periapical, extruyendo la 

solución irrigadora. Esto puede provocar lesiones en el ligamento periodontal y generar 

una necrosis en los tejidos. 
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